
EL MADERO NEGRO 
Este árbol se conoce tam

bién con Jos nombres de ma
dre del cacao y matarratón. 
Es nativo de las tierras de 
Centroamérica, de México ·y 
de ciertas regiones de Sura
mérica. Por lo menos en es
tos lugares · lo sembraban . 
desde antes de la llegada de 
los españoles. En nuestros 
países el maqero negro ha 
prosperado más en la zona 
del Pacífico que en la del 

. Atlántico. Esto podría de
berse a que en las regiones 

. de clima seco y caliente co
rrientemente se ha reprodu
cido por medio de las semi
llas. En cambio, en las regio-
nes más altas y más lluviosas 
se siembra casi sólo por esta
cas y por eso las semillas han 
idO perdiendo SU fuerza. Madero oegro. 

Desde que los españoles 
comenzaron a cultivar el cacao en nuestras tierras, se dieron 
cuenta que el madero negro era lo mejor para proteger esas 
siembras, cosa que ya habían comprobado los indios. Las raíces 
del madero negro hacen que en el suelo haya mayor cantidad de 
la sustancia llamada nitrógeno. Quiere decir que usando este 
árbol como sombra en los cacaotales · les proporciona abono. 
Además, parece que el madero negro evita la propagación de las · 
enfermedades causadas por hongos. Por otra parte, como tas 
raíces, la cáscara y las hojas de este árbol son venenosas para 
algunos animales, protege los cacaotales de los ataques de las 
taltuzas. Por todas estas razones se le llamó madre del cacao al 
madero negro. 

Luego, cuando el madero negro se usó como sombra en los 
cafetales y se vio lo beneficioso que era también para este cultivo, 
se le dio el nombre de madre del café, como sucedió en Guatemala 
y México. Hay quienes afirman que l�s enfermedades causadas 
por hongos. y plaga� de ·insectos en los cafetales han cogido ·más 

120 



fuerzá desde que el madero negro se dejó de usar como sombra. 
Según parece, las hojas, la cáscara, las raíces y todo lo que se 
desprende de ellas trabajan como insecticida y como fungicida. 

En nuestros países y también en Colombia, Venezuela y Méxi
co, se usan las raíces, majadas y mezcladas con masa de maíz, 
para eliminar ratones, ratas y otros animales parecidos. Por eso 
al madero negro se le ha llamado también mata�ratón. Curiosa
mente el nombre científico con que se conoce este árbol significa 
"veneno para roedores"_. Las hojas y_ ramas pequeñas se usan 
para ahuyentar los totolates y otros insectos de los nidos de gallina. 
Y según nos han contado algunos de los amigos que nos escriben, 
restregándoles cogollos de madero negro a los perros con sarna 
se les cura esta ·enfermedad y les desaparecen las pulgas. Hay 
quienes afirman que las plagas de pulgas se combaten muy bien 
barriendo la casa con. escobas hechas con ramitas de este árbol. 
Otros nos h_an contado que Qañando a los niños· con agua en la 
que se han hervido hojas de madero negro se les curan los granos 
que a veces les salen en la cabeza y en el cuerpo. Esa misma 
agua sirve además para curar los hongós que afectan los pies y 
que se conocen como pie de atleta, mazamorra o yuyos. 

Las hojas del madero negro son un buen alimento para el 
ganado, que las come muy bien. Sin·embargo resultan sumamente 
venenosas para los caballos. En Guatemala, Honduras y El Sal
vador,. las flores de este árbol se comen fritas o sancochadas, 
preparadas en tortas de huevo. 

Del madero negro se sacan basas, horcones y durmientes de 
ferrocarril, ya que es una madera durísima y muy resistente a la 
pudrición. Pero en lo que más se usa este árbol es en las cercas 
para dividir propiedades, ya que se mantiene durante mucho 
tiempo con vida. Se acostumbra sembrarlos poco antes de que 
empiecen las lluvias. 

Además de ser muy útil, el madero negro es un árbol muy 
atractivo y sus flores son 
muy bellas. Son de color 
rosado, con pintas amari
llas y moradas y tienen 
forma da gallinitas� Brotan 
en los. meses de enero y 
febrero, cuando el árbol 
bota las hojas, y alegran 
mucho el paisaje. 

Aquí se puede: apreciar las hojas, flores y vai
nicas del madero negro. 




